
EN MOTORES 

FUERABORDA

AÑOS
de garantia

 SÓLO PARA USO RECREATIVO

Limitado por las condiciones y exclusiones

Para información póngase en contacto 

con su concesionario  

EMBARCACIONES EN FIBRA DE VIDRIO

Selva Marine



La línea Elegance, desarrollada en exclusiva por el astillero, es el resultado de 
un diseño atractivo y sufisticado, con los juegos de las intersecciones entre 
líneas y arcos en una moderna unión enriquecida por los lados con colores 
y gráficos únicos. La búsqueda de los detalles preciosos y la adopción de 
soluciones técnicas innovadoras para la optimización de los espacios a bordo 
de estos barcos hacen que sea extremadamente funcional para cualquier tipo 
de utilizo.

p. 04

p. 09

p. 12

Es el sueño de nuevas aventuras, que con la línea Open se pueden 
experimentar. Años de experiencia náutica permitieron a Selva Marine el 
desarrollo de estos barcos extraordinarios, elegantes y versátiles, y ofrecen 
Fórmula Package con motores fueraborda de la amplia familia Selva Marine. 
Barco y motor representan un acoplamiento estable y funcional, e incluso 
con los motores de baja potencia son capaces de competir por rendimiento y 
estilo con los barcos de categorías superiores.

Nueva gama de barcos en fibra de vidrio que se ofrecen en package con 
motores Selva Marine con guìa a barra.
Ideal para excurción con la familia o para la pesca, de precio competitivo.

2 Modelos 
de 5,7 a 6,7m

2 Modelos 
de 5,3 a 5,6m

3 Modelos 
de 4 a 4,8m

EN MOTORES 

FUERABORDA

AÑOS
de garantia

 SÓLO PARA USO RECREATIVO

Limitado por las c
ondiciones y exclusiones

Para in
formación póngase en contacto 

con su concesionario  

En los motores Selva Marine: 5 años de garantia limitada, 
bajo ciertas condiciones y exclusiones. 

No aplicable en caso de utilizo del motor 
para uso profesional.

EMBARCACIONES EN FIBRA DE VIDRIO
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El barco Sun Deck Elegance Line representa a la perfección el concepto 
creativo de la gama. El diseño esta desarrollado con líneas rectas y curvas 
que se cruzan creando formas modernas y armónicas. Los colores y los 
gráficos se basan en los motores de Selva en los que se acoplan, lo que 
representa el significado completo de package. Los detalles de color en 
los cojines junto a la abundante utilización de funcionales componentes de 
acero de alta calidad, acentúan la elegante vocación de la embarcación.

La línea Sun Deck está diseñada para ofrecerle el máximo confort: cabina 
espaciosa, cómodos solarium y una consola de guìa ergonómica. Se ofrece 
en la fórmula package con los fuerabordas  Selva Marine para experimentar 
emociones en todo relax, libertad y seguridad.

Línea que combina a la perfección un sistema de navegación la seguridad y 
facilidad a la guarnición de calidad y elegantes detalles.
Todo esto permit una fácil estancia a bordo por la noche. Disponible en 3 
longitudes de 5,9 a 7,1 metros.

1 Modelo 
de 6,7m

2 Modelos 
de 5,7m a 7m

3 Modelos 
de 5,9 a 7,1m

EMBARCACIONES EN FIBRA DE VIDRIO
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Modelo

6.7 ELEGANCE
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

665 250 950 8

Open eLeGAnCe LIne



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 

P 5

1- SALON DE POPA
La zona de popa se convierte fácilmente 
de sala de estar con sofá en forma de U 
y cómoda mesa rectangular en amplio 
solarium adicional con cojines.

2- PUERTA DE ACCESO A LA 
CONSOLA
El compartimiento debajo de la consola 
es accesible desde la puerta anterior a 
compás. El interior de la cabina integra los 
pasos de acceso.

3- SOLARIUM DE PROA
El solarium de proa, con extensiones y 
cojines, se extiende desde la consola al 
cofre de ancla.

1 2

1 3
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Modelo

5.7 ELEGANCE
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

566 229 750 7



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 

P 7

1- ESCALERA DE BAÑO Y 
TAQUILLA PARA EL VIVO
En el compartimiento de popa se en-
cuentran cofres para la escalera de 
baño y la taquilla para el cebo vivo, cer-
rados por tapas especiales que hacen 
que el espacio de la plataforma sea uti-
lizable por completo.

2- SALON DE POPA
El área solarium de proa se puede 
convertir en sala de estar con la parte 
central que se convierte en refinada 
mesa.

3- COFRE DEBAJO DE LA 
CONSOLA
Al compartimiento debajo de la consola 
se puede acceder a través de la puerta 
principal anterior que tiene apertura 
compás, tiene amortiguador de apoyo 
de gas. Se puede instalar un WC 
opcional.

4- COFRES
En el área debajo del piloto y del 
copiloto se encuentra un cofre práctico 
en el que puede ser instalado el lavabo 
y una estufa de gas. El cofre de popa 
grande se adapta fácilmente a las 
instalaciones de bordo.

1 3

2 4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES
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Modelo 6.7 ElEgAncE 5.7 ElEgAncE

Eslora (Eslora máx.) 665 566

Anchura (Manga máx.) 250 229

Peso en seco aproximado 950 750

Potencia máx. aplicable Kw 112 (152) 86 (115)

Potencia recomendada CV 100 / 150 40 / 100

Personas a bordo 8 7

Version de eje del motor Largo Largo

Máx. capacidad de carga Kg (Número de 
personas + equipamiento estándar + motor) 958 812

Categoría de diseño según norma CE C C

DOTACIONES
Modelo 6.7 ElEgAncE 5.7 ElEgAncE
Instalación del motor S S
Instalación eléctrica completa S S
Cuentarrevoluciones S S
Consola con pasamanos y asa de acero inoxidable, volano de 
acero inoxidable de dirección, palanca de control remoto, dirección 
mono cable, parabrisas antirreflectante, cofre para documentos, 
panel de interruptores, asiento delantero con cojín también de 
respaldo, reposapiés del piloto y copiloto de acero inoxidable.

S S

Cofre bajo consola para eventual instalación de WC con escotilla 
de acceso y portilla de areación S S

Luces de navegación S O
WC O O
Brújula S O
Bolsillos laterales guardaobjetos S S
Banco de popa con cofre por debajo S S
Asiento piloto basculante para guìa sentadao semi-erecta, 
abatible para acceder al cofre por debajo S S

Puente de proa abierto de acero inoxidable S S
Cofre para ancla autovaciado con tapa S S
Molinete S S
Molinete eléctrico O O
Bomba de sentina S S
Bitas en acero inoxidable S S
Anillas de amarre en acero inoxidable S S
Cojines completos S S
Soporte para mesa S S
Prolongación solarium de proa con cojines S S
Prolongación solarium de popa con cojines S S
Telo de amarre O O
Toldo parasol O O
Depósito del combustible integrado con electroválvula e 
indicador de nivel S - 180 lt O - 120 lt

Escalera de baño en acero inoxidable plegable y reponible en cofre S S
Taquilla para cebo vivo S S
Timonería hidráulica S O
Depósito de agua dulce, con ducha S - 50 lt. O - 50 lt.

Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones 
Open Elegance Line, consultar el catálogo motores fueraborda.
Los datos de esta tabla son aproximados y Selva Marine se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., 
sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modifi-
cadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.
Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la 
compra.
La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presupues-
tos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.
  

S = Estándar   O = Optional   
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Modelo

D.5.6
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

550 232 620 7

Open CLASSIC LIne

RESTYLING
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Modelo

D.5.3
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

527 210 480 6

RESTYLING



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES

P 11

Modelo D.5.6 D.5.3

Eslora (Eslora máx.) 550 527

Anchura (Manga máx.) 232 210

Altura de construcción 113 95

Peso en seco aproximado 620 480

Potencia máx. aplicable Kw 85 (115) 58,8 (80)

Potencia recomendada CV 60/100 40/60

Personas a bordo 7 6

Version de eje del motor Largo Largo

Máx. capacidad de carga Kg (Número de 
personas + equipamiento estándar + motor) 775 690

Categoría de diseño según norma CE C C

DOTAzIONI
Modelo D.5.6 D.5.3

Instalación del motor S S

Instalación eléctrica completa S S

Cuentarrevoluciones S S

Consola completa (1) S S

Luces de navegación O O

Brújula O O

Bolsillos laterales guardaobjetos S O

Banco de popa S S

Asiento piloto con respalde y cofre por debajo S S

Pulpito de proa acero inoxidable S S

Cofre para ancla autovaciado con tapa S S

Molinete S S

Molinete eléctrico O O

Bomba de sentina S S

Bitas en acero inoxidable S S

Anillas de amarre en acero inoxidable S S

Cojines completos S S

Prolongación solarium de proa con cojines S S

Soporte para mesa S S

Telo de amarre O O

Toldo parasol O O

Depósito del combustible integrado con 
electroválvula e indicador de nivel O - 90 lt O - 55 lt.

Escalera plegable en acero inxidable O O

Timonería hidráulica O O

Depósito de agua dulce, con ducha O - 50 lt. O - 50 lt.

(1)=  Consola completa de: pasamanos en acero inoxidable, volante de dirección en 
acero inoxidable, palanca única control remoto, dirección monocable, parabrizas 
antirreflectante, escotilla con cerradura, cuadro eléctrico con interruptores, 
asiento delantero con cojines también de respaldo.

Para obtener información sobre los motores en package con barcos Open Classic Line, 
consultar el catálogo motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados 
y Selva Marine se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, 
construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente 
en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al 
variar de las diferentes normas técnicas de referencia.
Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la 
compra.
La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presupuestos, 
colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna. S = Estándar   O = Optional  
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Modelo

T.4.8
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

480 180 280 5

TILLeR LIne

RESTYLING
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Modelo

T.4.5
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

450 163 220 4
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Modelo

T.4.0
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

399 170 220 4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES
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Modelo T.4.8 T.4.5 T.4.0

Eslora (Eslora máx.) cm 480 450 399

Anchura (Manga máx.) cm 180 163 170

Peso en seco aproximado (Kg) 280 220 220

Potenza max. applicabile Kw (CV) 22,1(30) 18,4 (25) 18,4 (25)

Potencia recomendada CV 15/25 9,9/20 9,9/20

Personas a bordo 5 4 4

Version de eje del motor Largo

Máx. capacidad de carga Kg (Númerode 
personas + equipamiento estándar + motor) 530 425 425

Categoría de diseño según norma CE C C C

DOTACIONES
Modelo T.4.8 T.4.5 T.4.0

Par de remos O O O

Banco de popa con cofre por debajo N S S

Bancos de popa laterales + cofre de popa 
con cerradura S N N

Cofre de proa con cerradura S S S

Cofres centrales con tapa S S S

Prolongación de banco para asiento central N S S

Perfil parabordo S S S

Anillas de amarre en acero inoxidable S S S

Pasamanos en acero inoxidable S S S

Molinete en acero inoxidable S S S

Guìa para cuerdas de proa en acero 
inoxidable S S S

Bitas de popa en acero inoxidable S S S

Telo de amarre O O O

Escalerilla bano O O O

Puente de proa de acero inoxidable O N N

Toldo parasol de acero inoxidable O O O

Tablón de madera para poner en la cubierta O O O

Set cojines (mas prolongación solarium de 
proa con cojines para T.4.8) O O O

Consola de fibra de vidrio O O O
Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones Tiller Line, consultar el 
catálogo motores fueraborda.
Los datos de esta tabla son aproximados y Selva Marine se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.
Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de 
la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas 
de referencia.
Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.
La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presupuestos, colores, gráficos, 
etc., sin previo aviso y obligación alguna.

S = Estándar   O = Optional   N = No disponibie  
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SUn DeCK eLeGAnCe LIne

Modelo

SD.6.7 CABIN
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

665 250 950 8



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES
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Modelo SD.6.7 cAbin 
ElEgAncE

Eslora (Eslora máx.) cm 665

Anchura (Manga máx.) cm 250

Peso en seco aproximado (Kg) 950

Potencia máx. aplicable Kw (CV) 112 (152)

Potencia recomendada CV 100 / 150

Personas a bordo 8

Version de eje del motor Largo

Máx. capacidad de carga Kg (Número de 
personas + equipamiento estándar + motor) 958

Categoría de diseño según norma CE C

DOTACIONES

Modelo SD.6.7 cAbin 
ElEgAncE

CABINA
Cojines completos desenfundables S

Posibilidad de instalar WC marino eléctrico /
químico S

WC marino eléctrico O

WC químico O

Bolsillos laterales guardaobjetos S

Iluminción de cabina S

Puerta de entrada con cerradura S

Par de portillas montadas en carcasa O

BAÑERA
Amplios cofres S

Bolsillos laterales guardaobjetos S

Banco de popa con cojines S

Mesa con soportes S

Prolongación solarium de popa con cojines S

Lavabo con grifo S

Escalera de baño en acero inoxidable plega-
ble y reponible en cofre S

Taquilla para cebo vivo S

Escalones para el acceso a cubierta S

INSTALACIONES
Instalación del motor S

Instalación eléctrica completa S

Luces de navegación S

Bocina S

Depósito del combustible integrado con 
electroválvula e indicador de nivel S - 180 lt.

Depósito de agua dulce integrado , con ducha 
y bomba S - 50 lt.

Depósito aguas negras con indicador de nilvel O
Bomba de sentina eléctrica S
 Timonería  hidráulica S

DOTACIONES

Modelo SD.6.7 cAbin 
ElEgAncE

CUBIERTA
4 bitas de acero inoxidable S

Anillas de amarre S

Cofre para ancla autovaciado con tapa S

Molinete eléctrico O

Nariz de proa S

Puente de proa abierto de acero inoxidable S

Parabrizas antirreflectante S

Cojines completos S

Toldo parasol O

Telo de amarre O

Roll bar en acero inoxidable abatible con toldo 
anterior y posteriora O

PUENTE
Mandos motor S

Panel de instrumentos S

Contrarrevoluciones S

Indicador de nivel de combustible S

Brújula S

Panel interruptores SPara obtener información sobre los motores en package con 
embarcaciones Sun Deck Elegance Line, consultar el catálogo 
motores fueraborda.
Los datos de esta tabla son aproximados y Selva Marine se reserva 
el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construc-
ción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación 
alguna.
Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con 
las normativas vigentes en el momento de la redacción del catálogo 
y pueden tener que ser modificadas al variar de las normas técnicas 
de referencia.
Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el 
momento de la compra.
La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones, presupuestos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y 
obligación alguna.

S = Estándar   O = Optional  
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Modelo

SD.7.0 CABIN
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

700 255 1400 9

SUn DeCK CLASSIC LIne

NOVEDAD



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 

P 19

1- CABINA
La cabina está equipada con una cama
doble con colchones, un bolsillo 
guardaobjetos, muebles de madera, 
portilla y cortina de cortesía.

2- GABINETE PARA WC
En la cabina está instalado un gabinete 
de madera en cuyo compartimento es 
posible instalar un WC (opcional).

3- BAÑERA
El área de la cabina puede ser 
configurada en solarium o en sala de 
estar externa.

4- NARIZ DE PROA
La nariz de proa está diseñada para 
poder instalar un molinete eléctrico 
(opcional).

1 3

2 4
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Modelo

SD.5.7 CABIN
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

562 229 850 7



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES
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Modelo SD.7.0cAbin SD.5.7cAbin

Eslora (Eslora máx.) cm 700 562

Anchura (Manga máx.) cm 255 229

Peso en seco aproximado (Kg) 1400 850

Potencia máx. aplicable Kw (CV) 220 (300) 86 (115)

Potencia recomendada CV 1 x 250 40 / 100

Personas a bordo 9 7

Version de eje del motor Extra Lungo Extra Largo

Máx. capacidad de carga Kg (Número 
de personas + equipamiento estándar 
+ motor)

1305 812

Categoría de diseño según norma CE C C

DOTACIONES

Modelo SD.7.0
cAbin

SD.5.7
cAbin

CABINA
Cojines completos desenfundables S S

Posibilidad de instalar WC marino 
eléctrico / químico S S

WC marino eléctrico O O

WC químico O N

Bolsillos laterales guardaobjetos S S

Iluminción de cabina S S

Puerta de entrada con cerradura S S

BAÑERA
Amplios cofres S S

Bolsillos laterales guardaobjetos S S

Banco de popa con cojines S S

Soporte para mesa S O

Lavabo con grifo S N

Escalera de baño plegable en acero 
inoxidable S S

Escalones para el acceso a cubierta S S

INSTALACIONES
Instalación del motor S S

Instalación eléctrica completa S S

Luces de navegación S S

Bocina S S

Depósito del combustible integrado 
con electroválvula e indicador de nivel S - 250 lt. O - 120 lt.

Depósito de agua dulce integrado, con 
ducha y bomba S - 70 lt. O - 45 lt.

Bomba de sentina eléctrica S S

Timonería hidráulica S O

DOTACIONES

Modelo SD.7.0
cAbin

SD.5.7
cAbin

CUBIERTA
4 bitas de acero inoxidable S S

Anillas de amarre S S

Cofre para ancla autovaciado con tapa S S

Molinete eléctrico O O

Nariz de proa S S

Puente de proa abierto de acero 
inoxidable S S

Parabrizas antirreflectante S S

Cojines completos S S

Toldo parasol O O

Telo de amarre O O

Roll bar en acero inoxidable abatible 
con toldo anterior y posteriora O O

PUENTE
Mandos motor S S

Panel de instrumentos S S

Contrarrevoluciones S S

Indicador de nivel de combustible S O

Brújula S S

Panel interruptores S S

Para obtener información sobre los motores en package con el barco Sun 
Deck Line, consultar el catálogo motores fueraborda.
Los datos de esta tabla son aproximados y Selva Marine se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, 
colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.
Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con las norma-
tivas vigentes en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que 
ser modificadas al variar de las normas técnicas de referencia.
Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento 
de la compra.
La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, 
presupuestos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

S= Estándar   O = Optional   N = No disponibie 



P 22

Modelo

C.7.1 CABIN PlUS
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

710 253 1700 8

CRUISeR LIne



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 

P 23

3- La cabina de popa tiene una cama doble, portilla 
con cortina y focos de iluminación.

4- La cabina de proa tiene cama doble convertible 
en sala de estar con sofá-U y mesa de centro; bolsillo 
guardaobjetos, escotilla y focos de iluminación.

5- BAÑERA
Se puede configurar como area para tomar el sol o 
como sala de estar.

1 3

2

4

5 1- CABINA
La cocina incluye el lavabo y el grifo, 
el bolsillo guardaobjetos de madera 
y compartimiento a continuación con 
cerradura.

2- PUESTO DEL PILOTO
El puente, puede alojar fácilmente a toda 
la instrumentación de bordo y los mandos
motor. El asiento del piloto está diseñado 
para conducir sentado o para conducir 
en
posición semi-erecta. La puerta de ac-
ceso es corrediza.
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Modelo

C.6.7 CABIN PlUS
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

660 253 1200 7



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 
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1 2

2

1- CUARTO DE BAÑO SEPARADO
El Cuarto de baño está separado, con WC 
eléctrico, lavabo acabados de madera.

2- CABINA
La cabina está equipada con una cama doble que 
se puede transformar en sala de estar con sofá en 
forma de U. Está finemente acabado en madera y 
tejido.
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Modelo

C.5.9 CABIN
Eslora (eslora max.) cm Anchura (manga max.) cm Peso Kg Personas a bordo

595 234 750 6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES
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Modelo
c.7.1 

cAbin 
PluS

c.6.7 
cAbin 
PluS

c.5.9 
cAbin

Eslora (Eslora máx.) cm 710 660 595

Anchura (Manga máx.) cm 253 253 234

Peso en seco aproximado (Kg) 1700 1200 750

Potencia máx. aplicable Kw (CV) 165,5 (225) 150 (204) 85 (115)

Potencia recomendada CV 150/225 150/200 70/100

Personas a bordo 8 7 6

Version de eje del motor Extra Lungo Extra Lungo Lungo

Máx. capacidad de carga Kg (Número 
de personas + equipamiento estándar 
+ motor)

1220 845 700

Categoría de diseño según norma CE C C C

DOTACIONES

Modelo
c.7.1 

cAbin 
PluS

c.6.7 
cAbin 
PluS

c.5.9 
cAbin

CABINA PRINCIPAL
Cojines completos desenfundables S S S
Amplios cofres S S S
Cuarto de baño separada con WC eléc-
trico, lavabo con grifo y portilla S S N

WC quimico N N O
Bolsillos laterales guardaobjetos S S S
Iluminción de cabina S S S
Mueble de cocina con lavabo y grifo, 
portaobjectos y gabinete en madera S N N

2 portillas laterales S S N
Barandilla S S S
Puerta de ingresso compàs con cerradura 
y bloqueo N S S

Puerta de ingreso corrediza con cerra-
dura y bloqueo S N N

CABINA DE POPA
Cama doble con cojines S N N
Portilla con cortina S N N
Iluminción de cabina S N N
Cortina privacy S N N

PUENTE
Volante S S S
Mandos de una palanca integrados S S S
Panel de instrumentos S S S
Cuentarrevoluciones S S S
Indicador nivel carburante S S S
Brújula S S S
Panel interruptores S S S
Asiento piloto giratorio N S S
Asiento piloto de 2 posiciones para guìa 
sentada y semi-erecta con acceso alcofre 
por debajo

S N N

DOTACIONES

Modelo
c.7.1 

cAbin 
PluS

c.6.7 
cAbin 
PluS

c.5.9 
cAbin

BAÑERA
Amplios cofres S S S
Bolsillo lateral guardaobjetos N S S
Banco de popa con cojines S S S
Extenciòn solarium de popa con cojines S O O
Mesa S S O
Lavabo con grifo N N S
Mueble de cocina con lavabo y grifo, 
portaobjectos N S N

Cofre para escalera de baño S S S
Escalerilla de baño inox S S S
Escalones para el acceso a cubierta S S N

INSTALACIONES
Instalación del motor S S S
Instalación eléctrica completa S S S
Luces de navegación S S S
Bocina S S S
Depósito del combustible integrado con 
electroválvulas e indicador de nivel S - 200 lt. S - 160 lt. S - 100 lt.

Depósito de agua dulce integrado con e 
indicador de nivel S - 70 lt. S - 50 lt. S - 50 lt.

Tanque de agua negra S S N
Bomba de sentina eléctrica S S S
Timonería hidráulica S S O

CUBIERTA
4 bitas de acero inoxidable S S S
Anillas de amarre S S S
Cofre para ancla autovaciado con tapa S S S
Molinete eléctrico O O O
Nariz de proa S S S
Puente de proa abierto de acero inoxidable S S S
Parabrizas antirreflectante S S S
Cojines solarium de proa O O O
Roll Bar en fibra de vidrio integrado en cubierta S S N
Toldo plancia / Toldo parasol O O N
Toldo parasol N N O
Toldo cierre total cabina O O O
Soporte motor auxiliario O O O

Para obtener información sobre los motores en package con los barco 
Cruiser Line, consultar el catálogo motores fueraborda.
Los datos de esta tabla son aproximados y Selva Marine se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, 
colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.
Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con las norma-
tivas vigentes en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que 
ser modificadas al variar de las normas técnicas de referencia.
Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento 
de la compra.
La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presu-
puestos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

S = Estándar   O = Optional   N = No disponibie  
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